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Nº 2/17  
CULTURA 

 

ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL 

DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES EL DÍA 10 DE JULIO DE 2.017. 

 En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las dieciocho horas y quince 

minutos del día diez de julio de dos mil diecisiete, se reunió el Consejo Municipal de Cultura 

del Ayuntamiento de Torrelodones en la sala de reuniones del Edificio de Alcaldía, 

habiendo asistido los señores/as que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión 

ordinaria para la que habían sido previamente convocados. 

PRESIDENTA HA FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

VICEPRESIDENTA: 

Doña Rosa Rivet Sánchez. 

GERENTE DE ACTIVIDADES CULTURALES: 

Doña Laura Jack Sanz-Cruzado. 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA CULTURA: 

Doña Celia Aguadero Carrasco 

VOCALES: 

Doña Paula Sereno Guerra, en nombre de Partido Popular. 

Don Miguel Angel Mur Capelo, en nombre de Confluencia Ciudadana 

Doña Rosario García Andrés, en nombre del Partido Socialista Obrero Español 

Doña Beatriz Fernández Blanco, como vecina a título particular 

Doña Marisol Oviaño, en nombre de Proscritos 

Doña Silvia Anel, en nombre de Espacio para el Arte Silvia Anel 

Don Rafael Nacher en nombre de Torrearte 

Doña Marina Magaña Mararte, en nombre de la Escuela Magaña Mararte 

 

VOCALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Cari Clemente, en nombre de Ciudadanos. 

Don Ivano Iop, en la categoría de mayor de sesenta y cinco años. 
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Don Fernando Hernández Sáez, como vecino a título particular 

Don Andrés Ruiz Tarazona, como experto. 

Don Juan Maciá Mercadé, en nombre de la Asociación Tiempos Mejores 

Doña Inés Segovia Escuela Danza Paso a Dos,  

Con Faldas y a la escena 

Don Francisco José Segovia Catalán, en nombre de Vecinos por Torrelodones 

Doña Isabel Morueco Yagüez, en nombre del Coro Ntra Sra. De la Asunción. 

 

Presidió el acto la Sra. Vicepresidenta, Doña Rosa Rivet Sánchez y actuó como Secretaria 

del Consejo de Cultura Doña Berta Collado Olivares, Administrativo de Cultura, por 

Delegación de su titular, Don Fernando A. Giner Briz. 

Declarado abierto el acto público por la presidencia se pasó a tratar y discutir los asuntos 

referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la misma: 

1. Aprobación del acta, si procede, de la sesión anterior: 16-02-2017.  
 
Doña Charo pide que se rectifique de su declaración en la página 3 donde pone modificar  
la ley del parque, no es tal sino más bien una sugerencia. Y de la página 4 suprimir 
entonces el párrafo “comenta que ver si se puede hacer más flexible la ley de 2013, es 
muy estricta”. 
 

2. Propuesta cultural presentada para los presupuestos participativos de 2018. 
Presentación.  
 

La Sra. Presidenta comenta que ha habido una propuesta, la de Marisol Oviaño. Agradece 

la presentación y aunque no saliera, si es interesante se puede implementar. 

Se reparten copias de la misma. 

Doña Marisol pasa a comentarla. Es una propuesta de un Festival de Poesía que intenta 

abarcar cosas para niños, modernas, de calle, en sitios cerrados, en bares, en distintos 

sitios del pueblo. Ella coordina pero no organiza. El organizador, el señor García Obrero, 

tiene mucha experiencia en este ámbito. Viene de organizar festivales, congresos de 

poesías y se ha encargado de hacer la selección de los poetas. Se pretende que sea algo 

que se quede en Torrelodones, donde hay mucho poeta joven. La idea es que no sea de 

forma puntual sino que se repita con el tiempo. Señala el programa donde está explicada 

cada actividad. No cree que se vaya a elegir pero le resulta interesante. Hay actividades 

que se pueden hacer en Cultura o en la Sala Babel. 
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La Sra. Presidenta comenta que de forma genérica las propuestas particulares se 

convierten en municipales. No tiene por qué ser cien por cien esa propuesta. Sirve de 

documento base y puede crecer con aportaciones de otros miembros del Consejo. Es na 

iniciativa, que puede crecer, mejorar, para que llegue algo pulido. El evento de poesía que 

propone en domingo es difícil ya que actualmente no se puede. En la Sala Babel ya los ha 

habido y se podría ver una fusión con ellos. Es interesante ya que toca aspectos no 

habituales de la poesía. Lo del contenido vasco es un recorrido corto. Invita a los demás a 

opinar qué les ha parecido. 

Doña Silvia Anel comenta que bien, que otras empresas se animen a participar en la idea 

con audiovisuales, pintura, baile… 

A las 18:45 h se incorpora doña Paula Sereno 

La Sra. Presidenta comenta que no ve el proyecto en su contenido en el cien por cien. Se 

puede mejorar, rehacerla si fuera una propuesta participativa. 

La Sra. Gerente comenta que es una propuesta espectacular, muy ambiciosa, se refleja en 

el presupuesto que hay que ajustarlo a las arcas municipales. Es llave en mano. Tiene 

coordinador, director artístico… se esperaba una tormenta de ideas. Hay otros colectivos 

que hacen actividades en torno a poesía como Ateneo con sus Veladas Poéticas, son 

lecturas complejas, no simples, a ver cómo se puede enlazar. 

Doña Marisol comenta que sí que se quiere contar con las asociaciones que quieran 

participar, contar con ellos en El día de los Poetas Locales. 

La Sra. Gerente comenta que sería estupendo contar con el instituto. No se puede 

proponer sin saber que están receptivos. 

Doña Marisol comenta que ha contactado con poetas de aquí, sin obra publicada y le han 

dicho que sí, el Ateneo no ha contestado. Es importante darle publicidad para que todo el 

mundo pueda participar. 

Doña Marina Magaña pregunta cuál es el grado de participación 

Doña Marisol comenta que depende de la actividad. La idea es sacar la poesía a la calle. 

Siendo las 18:45 h Rafael Nacher se marcha por motivos profesionales. 
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Doña Charo comenta que es interesante. Al ser luego municipal se verá, a la hora de 

ponerlo en práctica, si encaja en el presupuesto.  

La Sra. Presidenta comenta que para que vaya al Consejo, que será en septiembre, puede 

ir así pero lo interesante es que haya más aportaciones. Los Festivales que se han hecho 

en Cultura no van más de 14.000 más IVA. Lo que propone es más de lo que se dedica un 

fin de semana a un Festival. Lo ve restrictivo, está muy cerrado si no tiene margen de 

modificación. 

Doña Marisol pregunta quién cambia la propuesta, con cuánta gente hay que hablar, puede 

ser complicado. 

La Sra. Gerente comenta que hay que achicarlo. No puede competir con otra obra que sea 

interesante hacer. Hay muchos gastos de traslado y hoteles, en vez de dos noches una. 

Hay que reducir. Cuando viene un pianista está todo incluido en el caché, no se organiza el 

viaje, taxi, la logística no se puede abarcar. El presupuesto máximo de un festival nuestro 

es de 12.000 € en Cultura. 

Doña Marisol pide que se diga y se reduce. Ella no ha hecho el presupuesto. Lo pasará 

para ir bajando. Se ha desglosado para ver lo que se cobra. El gasto. Pregunta si el 

presupuesto no era de 60.000 €. 

La Sra. Presidenta comenta que el coste puede ser elevado para una propuesta 

innovadora. No invalida los 21.000 €. Puedes ir con éste, sin cambios, se volta y se lleva o 

mejorar la propuesta, menos presupuesto, cambiar epígrafes, más consensuada. 

La Sra. Gerente comenta que no es una negociación. Como técnico le dice lo que ve. En el 

presupuesto no hay gasto técnico. 

Doña Marisol comenta que pensaba que lo pagaba el ayuntamiento. 

La Sra. Gerente comenta que no, que tiene que estar en el presupuesto. El ayuntamiento 

no tiene material para calle. Por eso es tan elevado económicamente. 

Doña Paula Sereno comenta que es difícil para el ayuntamiento lo de Veladas en un bar, 

pregunta en qué bar. 
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Doña Marisol comenta que habrá que hablar con ellos, como ya ha pasado antes con Babel 

con apoyo económico. 

La Sra. Presidenta comenta que no ha habido aportación económica, sí de comunicación, 

dirección artística, no para Babel directamente. Hay que hacer llamamiento a los locales. 

Don Miguel Mur comenta que el presupuesto va más allá. 

Doña Paula Sereno comenta del proyecto que hay partes sin valorar. No entiende por qué 

tiene que regalarse un vermut. 

Don Miguel Mur comenta que falta implicación local. El proyecto tiene que tener una 

coherencia. Criterio si. Hay que tener en cuenta los gastos de la operativa. Dar un tiempo 

para ver qué local. Lo ve con más carácter que las fiestas locales. 

Doña Marisol pregunta en qué locales se ve el proyecto. La poesía tiene un público. Si se 

quiere sacar la poesía al pueblo, hay que llevarlo a los bares. 

Doña Paula Sereno comenta que hay locales que no tienen espacio.  

Doña Marisol comenta que se le ha ocurrido poner poemas grandes en su local, podría ser 

simpático hacerlo por todo el pueblo, esa semana o mes llenar el pueblo de poemas por 

todas partes. Pero con talento, de esta gente hay muy poca ya que dejar a la gente que 

ponga lo que quiera sería un churro. No sabe cómo hacerlo. En su local ha impreso letras 

grandes, folios en horizontal, da sensación de espontaneidad. 

Doña Marina Magaña comenta que hay que centrar las ideas para que el proyecto salga 

adelante, qué puntos deberíamos tocar. 

Doña Paula Sereno comenta que antes de que llegue a la Comisión porque no tiene pinta 

de salir adelante. 

La Sra. Presidenta comenta que no se consigue el objetivo con propuestas demasiado 

cerradas. Hay que partir de la base aglutinadora. Cuando más abierta y democrática sea, 

mejor. Abrir a varios públicos para crear afición. 

Doña Marisol comenta que eso ya está contemplado en el programa. 

La Sra. Presidenta comenta que, en su opinión, se pretende crear un movimiento.   
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Doña Paula Sereno pregunta si es con idea de continuidad. 

Doña Marisol Oviaño contesta que sí. Es muy importante ya que lo absorbe Cultura. 

Doña Beatriz Fernández comenta que es muy bueno pero no para empezar. 

Doña Paula Sereno pregunta si es el único. 

La Sra. Presidenta contesta que sí y que hay que darle una vuelta para votarlo. 

Doña Charo García propone señalizar el Camino de la Presa del Gasco con carteles. 

La Sra. Presidenta contesta que ya está contemplado en la firma del Convenio. Es 

importante saber qué piensan los partidos políticos. 

Don Miguel Mur comenta que hay que darle más arraigo al proyecto de Marisol, con 

actividades participativas, con centros docentes, ver cómo implicar a la gente. Desde el 

Ateneo se ha intentado romper, sacar la poesía a un parque. Con el Ateneo hay que 

contar. Tener una estrategia. Cuando metes a gente que viene y va, sube el presupuesto y 

no te implica más. 

La Sra. Gerente comenta que echa una cosa de menos. Una poesía joven es más informal 

y lo que propone es más institucional. Hay mucho en youtube, echa de menos eso para 

captar público joven. Da miedo hacer algo y que luego no venga nadie. 

Doña Marisol Oviaño comenta que la vuelven loca. 

Doña Paula Sereno comenta que la poesía es un público selecto y minoritario. Es un 

proyecto grandioso  para un público minoritario. Lo del bar, plaza, es muy atractivo. 

Don Miguel Mur comenta que hay más poetas que lectores de poesía. 

Doña Silvia Anel comenta que la participación pasa por invitar a gente de la calle 

Doña Marisol comenta que se puede intentar haya más locales, convocar a poetas locales, 

ver qué espacio. 

La Sra. Gerente comenta que le preocupa que sea abierto a la participación. No sabe cómo 

encajarlo. 
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Doña Paula Sereno comenta que si es un proyecto del ayuntamiento, lo asume el 

ayuntamiento y tiene unos medios como la Revista. 

Doña Marisol Oviaño comenta que le dará una vuelta al presupuesto. 

La Sra. Presidenta comenta que nos vemos en septiembre y se convoca a nuevos y 

antiguos miembros. Nos tenemos que volver a ver. En cuanto a la elección del miembro del 

Consejo de Cultura que formará parte del Comité de Presupuestos Participativos: Andrés, 

Fernando, Beatriz e Ivano. 

Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las diecinueve treinta y cinco horas,  de lo que como Secretaria 

DOY FE. 

LA VICEPRESIDENTA, LA SECRETARIA DE LA SESIÓN, 

 

 

Fdo.: Mª Rosa Rivet Sánchez 

 

 

Fdo.: Berta Collado Olivares 

 
 
 


